ACTIVIDADES JUNIO 2005
AYUDA PERSONAL: Seguiremos los



martes, miércoles y jueves, de 11:30 a 13:30
con Aida y Mercedes apoyando a nuestros
chicos/as (ya son cuatro).

µ

APOYO FAMILIAR: La Dra. Iciarte, os

atenderá los días 8 y 22, de 17:00 a 20:00.
No olvidéis pedir cita.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Dña.

º

Ana Isabel Rollán, cuenta con vosotros los días
1 y 15, para tratar los temas escolares que os
preocupen. También debéis pedir cita.

ASESORÍA JURÍDICA: Luis Bonillo,

@

abogado hermano de una asociada, ofrece asesoramiento jurídico en la sede a aquellas familias que lo necesiten (grado minusvalía, incapacitación, ...). Fecha y hora a concretar al concertar cita.

 TALLER DE LOS VIERNES: el viernes
3: CERÁMICA, viernes 10: LABORES y viernes 17: JUEGOS. Os esperan Tania, Mª Luisa
y Mariona. Como siempre, de 18:00 a 19:30.
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Del 25 de junio al 3 de julio

#

TALLERES URBANOS:

VACACIONES

CONSEJO ASESOR: Terminaremos el
curso el viernes 24, con la correspondiente
“verbena de San Juan”, sólo para padres, madres y hermanos mayores.



X OCIO Y TIEMPO LIBRE: El sábado 11
de Junio llega la salida más esperada de todo
el año: el Parque de Atracciones. Quedamos
en la entrada principal del parque de atracciones a las 12:00, y en el mismo sitio a las
20:30 para la recogida. Debéis traer una mochila con (todo esto y sólo esto): Gorra, protector solar, un refresco y una botella de agua
(que se irá rellenando en el parque), un bocata
y un postre. (No se llevará dinero, el coste de
la actividad (15 €) se entregará en la entrada
a los monitores). IMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN ANTES DEL 8 DE JUNIO.
***

NOTAS IMPORTANTES
Los talleres, como de costumbre, no tienen
coste alguno para los asociados, sin embargo,
os queremos recordar la importancia de la
campaña Participación Responsable, 1€? Una
actividad!

Confirmar vuestra asistencia a

una actividad, facilita la organización y
el seguimiento de la
misma. Podéis hacerlo por teléfono (91
435 22 50) o por e-mail (amspw@amspw.org).
La puntualidad es importante.
Los chicos-as no deberán llevar cuches, comida ni dinero si no se especifica claramente,
ser estrictos en esto facilita el desarrollo de
las actividades.
El carnet de socio también lo debéis traer
para las actividades.

Junio 2005

Durante el mes de Julio, recordad que tenemos los talleres urbanos para los peques de 3 a 13
años y sus hermanos. Será de lunes a viernes de 9 a 14 h. Según el número de participantes se
desarrollará en la sede o buscaremos otro lugar más amplio. RECORDAD QUE ES IMPORTANTE
QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PARTICIPEN, IRLES CONOCIENDO Y ASÍ PODER
PREVENIR LOS PROBLEMAS FUTUROS

